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DON BENITO 

Domingo VI 
Tiempo 

Ordinario 
 

Gracias, Señor, por-
que me has inscrito la 
ley en el corazón, por-
que tus mandamientos 
son dulces y sencillos, 
sin legalismos ni letra 
pequeña. 
 
Gracias porque tu ley 
es exigente y no per-
mite que me quede 
satisfecho y orgulloso 
de ser justo ante ti. 
Siempre queda un paso por dar, un vicio que corregir, una incoheren-
cia a enmendar, un egoísmo que dominar. 
 
Gracias porque la ley en el corazón hace que nunca me quede perdi-
do. Sí, la vida a menudo es complicada y a veces me siento perplejo, 
pero si miro dentro de mí y me pregunto qué esperas de mí, siempre 
brota lo mejor de mí mismo, que es lo que tú has puesto. 
 
Gracias porque, a pesar de tropiezos y caídas, tu Espíritu de amor, de 
vida y perdón siempre me da fuerza para seguir, en la esperanza de 
participar un día de tu Reino. 
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Santos Cirilo y 
Metodio, 
Patronos 

de Europa 
 

La Iglesia católica cuenta con 
seis patronos para Europa: santa 
Brígida, santa Catalina de Siena 
y santa Teresa Benedicta de la 
Cruz, junto a tres santos: san Be-
nito de Nursia y los santos Cirilo 
y Metodio. El martes, 14 de fe-
brero, celebra a estos dos últi-
mos. 

Cirilo y Metodio son dos her-
manos, nacidos en Tesalónica, 
Grecia, y aunque acostumbre a 
llamárseles en este or-
den, Cirilo y Metodio, lo cierto 
es que Metodio es de los dos el 
mayor, nacido en 826, y Cirilo el 
pequeño, nacido en 827. Perte-
necientes a una familia senato-
rial, Cirilo  ocupa el cargo de bi-
bliotecario de Santa Sofía, Cons-
tantinopla, mientras Metodio al-
canza la dignidad de gobernador 
de una provincia bizantina. 

En 855 sin embargo, ambos 
abandonan la vida pública, toman 
las órdenes, y se retiran a un mo-
nasterio en Bitinia, desde donde 
son enviados a evangelizar a los 
cátaros de Crimea, aprendiendo 
su idioma y logrando muchas 
conversiones. Más tarde lo harán 
en Moravia. 

El gran conocimiento lingüísti-
co de los hermanos conducirá a 
que Cirilo acabe inventando un 
alfabeto para la transcripción de 
los evangelios y de los libros litúr-
gicos al idioma moravo, el que 
aún hoy utilizan la mayoría de las 
lenguas eslavas, llamado no por 
casualidad “cirílico”, trabajo que 

realizará con la ayuda 
de Metodio y con el que se con-
vierten no sólo en evangelizado-
res de los eslavos sino también 
en padres de su lengua y de su 
literatura.  

El Papa  Adriano II aprueba 
sus trabajos entre los moravos, 
sanciona la liturgia en eslavo y 
los consagra obispos, un tarea 
que Cirilo ejercerá por poco 
tiempo pues el 4 de febrero del 
869 rinde la vida, siendo enterra-
do en la iglesia de San Clemente. 

Metodio, será el primer obispo 
de la Archidiócesis de Moravia y 
Panonia, donde trabajará en la 
evangelización de bohemios y 
polacos. 

Cirilo y Metodio, conocidos co-
mo “los apóstoles de los esla-
vos”, fueron canonizados en 
1880 por el Papa León XIII y ele-
vados a santos patronos de Eu-
ropa por san Juan Pablo II el 31 
de diciembre de 1980. 



1. "Es 
un escándalo 
que todavía ha-
ya hambre y 
malnutrición en 
el mundo. Nun-
ca pueden ser 

consideradas un hecho normal al 
que hay que acostumbrarse, co-
mo si formara parte del sistema". 

2. "Hay que abatir con decisión 
las barreras del individualismo, 
del encerrarse en sí mismos, de 
la esclavitud de la ganancia a to-
da costa; y esto, no sólo en la 
dinámica de las relaciones huma-
nas, sino también en la dinámica 
económica y financiera global". 

3. "Sólo cuando se es solidario 
de una manera concreta, su-
perando visiones egoístas e in-
tereses de parte, también se po-
drá lograr finalmente el objetivo 
de eliminar las formas de indi-
gencia determinadas por la ca-
rencia de alimentos". 

4. "La solidaridad no se reduce a 
las diversas formas de asisten-
cia, sino que se esfuerza por 
asegurar que un número cada 
vez mayor de personas puedan 
ser económicamente inde-
pendientes". 

5. "Se han dado muchos pa-
sos en diferentes países, pe-
ro todavía estamos lejos de 
un mundo en el que todos 
puedan vivir con dignidad". 

6. "Debemos cambiar nuestro es-
tilo de vida, incluido el alimenta-
rio, que en tantas áreas del pla-
neta está marcado por el consu-
mismo, el desperdicio y el despil-
farro de alimentos. 

7. "Los datos proporcionados por 
la FAO indican que aproximada-
mente un tercio de la producción 
mundial de alimentos no está dis-
ponible a causa de pérdidas y 
derroches cada vez mayores. 
Bastaría eliminarlos para reducir 
drásticamente el número de ham-
brientos". 

8. "El desperdicio de alimentos 
no es sino uno de los frutos de la 
'cultura del descarte' que a me-
nudo lleva a sacrificar hombres y 
mujeres a los ídolos de las ga-
nancias y del consumo; un triste 
signo de la "globalización de la 
indiferencia". 

9. "El reto del hambre y de la 
malnutrición no tiene sólo una 
dimensión económica o científi-
ca, que se refiere a los aspectos 
cuantitativos y cualitativos de la 
cadena alimentaria, sino también 
y sobre todo una dimensión ética 
y antropológica". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

GUARDAREMOS TUS LEYES, 
SEÑOR 

 

Sembrando amor y perdonando, 
amando y ayudando a los demás 
 

Viviendo según el Evangelio 
y construyendo un mundo mejor. 
Pregonando la justicia 
y trabajando por la paz 
 

Pregonando tu reino 
y llevando una vida 
según tu voluntad 
Llevándote en nuestro corazón 
y no olvidando 
a los que nos rodean. 

 

RINCÓN SOLIDARIO 

FEBRERO 

Desde Cáritas os informamos que la colecta del mes 
de Febrero ha sido de 796€ y durante el mes de 
Enero, se han recogido 87 kg de macarrones y fideos 
en el Rincón Solidario. En el transcurso del mes de 
Febrero se recogerán aceite de oliva y girasol. 
 

Os agradecemos el esfuerzo que hacéis continuamente con gestos 
de solidaridad, dando muestra de la sensibilidad que mostráis hacia 
los mas desfavorecidos y excluidos. 

COMUNICADO 

El Papa Francisco, contra el hambre 
en el mundo en 11 frases 

10. Educar en la solidaridad sig-
nifica entonces educarnos en la 
humanidad. Apoyar y proteger a 
la familia para que eduque a la 
solidaridad y al respeto es un pa-
so decisivo para caminar hacia 
una sociedad más equitativa y 
humana". 

(Mensaje al director de la FAO, 2013) 

11. Invito a todas las institucio-
nes, la Iglesia y a cada uno de 
nosotros, como una sola familia 
humana, a hacernos eco de las 
personas que sufren el hambre 
en silencio, para que este eco se 

convierta en un rugido capaz de 
sacudir al mundo. 
(Mensaje a Cáritas Internacional, 2013) 

 
 

Men-
sajes 

de 
Ma-
nos 
Uni-
das 

para 
2017: https://

www.youtube.com/watch?
v=oNVLLn1fudo 


